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cmigijonsur@gijon.es ¡¡Estoy aquí porque no me parece justa la tasa

rosa!!. Y yo porque estoy harta de estereotipos
machistas. ¡¡Pues a mi madre y a mí lo que más
nos preocupa es la violencia machista!!.
¿Y qué me dicen de .....?
Estas son parte de las cuestiones que se
escucharán y tratarán este mes en nuestro Centro:
Mujeres que alzan la mano, la voz, y el cuerpo
entero, para reclamar lo que se merecen y para
acabar con múltiples formas de discriminación.
Unas lo harán reuniéndose, acordando cuestiones,
y manifestándose, y otras de manera artística: con
la danza por delante o alzando su voz para cantar.
El Centro estará aquí para unas y para otras, dando
el apoyo necesario y poniéndose a su disposición.
Mujeres tenían que ser. ¡¡Bienvenidas!!
¡¡Toi equí porque nun me paez xusta la tasa rosa!!
Y yo porque toi fartuca d’estereotipos machistes.
¡¡Pues a mio ma y a min lo que nos preocupa ye la
violencia machista!! ¿Y qué-yos paez…?
Estes son dalgunes de les entrugues que van
sentise y tratase esti mes nel nuesu centru:
Muyeres que llevanten la mano, la voz, y el cuerpu
enteru, pa esixir lo que merecen y terminar con
formes de discriminación bayuroses.
Unes van facelo aconceyando, alcordando temes,
y manifestándose, y otres de mou artísticu: cola
danza per delantre o xubiendo la voz pa cantar.
El Centru va tar equí pa les unes y pa les otres,
dándo-yos el sofitu necesariu y quedando a la so
disposición.
Muyeres teníen que ser. ¡¡Bienllegaes!!
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI GIJÓN SUR
Planta baja

Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

INFORMACIÓN
• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
documentación o plazos de solicitud y
ADMINISTRACIONES resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón
municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
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• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

Trámites propios de otras Administraciones que se
GESTIÓN OTRAS
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones
irregulares, así como sugerencias para mejorar
la calidad de los servicios públicos, incrementar
el rendimiento o el ahorro del gasto público,
simplificar trámites o suprimir los innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.

HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábado de 9:00 a 13:00 horas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

¿SABÍA QUÉ?
• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
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TARJETA
CIUDADANA

• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.

PADRÓN

• Si es extranjero no comunitario sin permiso
de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana) o desde la oficina virtual de la web
municipal www.gijon.es

OBRAS EN
VIVIENDA

• Debe obtener la correspondiente licencia.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
www.gijon.es (con tarjeta ciudadana) puede
solicitar y obtener su licencia.

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán digitalizados y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
a la ciudadanía, a través de los cajeros
ciudadanos o en la web municipal www.gijon.es.
• La renovación para los cursos mensuales y
trimestrales de actividades deportivas, sólo se
puede hacer desde la red de cajeros ciudadanos
o la web municipal, www.gijon.es, con el número
y PIN de la tarjeta ciudadana.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES
CENTRO
MUNICIPAL DE
EMPRESAS
INFORMACIÓN

• Becas de atención temprana, curso 2018-2019.
Solicitud: durante el curso escolar.

EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

•
•
•
•

INFORMACIÓN

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Avda. Portugal, nº 84/86 - Bajo.
Teléfonos: 985 182 800 y 985 182 807,
http://vivienda.gijon.es
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hora;
martes de 9:00 a 17:00 horas.

HORARIO

• Ayudas a la creación de empresas.
Solicitudes: en los 15 días naturales siguientes
a la Declaración censal de inicio de actividad.
Parque Científico y Tecnológico.
emprende@gijon.es
Teléfono: 984 847 100 (ext. 1).
Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Intermediación hipotecaria.
Programa de Vivienda Joven COMPARTE-JOVEN.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• Caminando por la vida. FMSS. Desde el día 23
del mes anterior a la excursión.
• Viajes (IMSERSO). Solicitudes para la temporada
2018/2019: hasta el 26 de febrero 2019.
• Cursos natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores: inscripción
del 19 al 26 de octubre.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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DEPORTE
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN
“GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
Gimnasio, pabellón y squash, de lunes a viernes
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
horas y 16:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a
14:00 horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:00 horas, domingos de 9:00
a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00
horas, domingos de 9:00 a 14:00 horas. (Hombres:
L-X-V-D, Mujeres: M-J-S).
PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.

SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón.
De Lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas. Sábados
de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas, y domingos
de 9:00 a 14:00 horas.

TARIFAS Y
TIEMPOS DE
UTILIZACIÓN

Gimnasio (2 horas).
Dotado con aparatos de musculación. A partir de los 16
años o menores acompañados de su preparador físico.
Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
Entrada individual abonados piscina . . .  2,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . .  4,00 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
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Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Entrada individual abonados piscina. . . 
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . 
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . 

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €
3,90 €
2,80 €
2,90 €
6,10 €
4,50 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

Se trata del pago anticipado de un mínimo de
50 euros que se cargan en la Tarjeta Ciudadana
(imprescindible PIN en manejo de la tarjeta) para
efectuar un uso bonificado de las instalaciones
deportivas (reservas incluidas).

ABONADOS
PISCINA

Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €
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Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante.6,30 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)
NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:00 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
14,50 €/mes.

NIÑOS
2º PRIMARIA A
2º SECUNDARIA
14 AÑOS
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Martes y jueves a las 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas. Miércoles a las 16:30 horas.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30, 12:15 y 13:00 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15, 20:15 y 21:00 horas
Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.

HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.

INSCRIPCIONES
RENOVACIONES

Del 7 al 16 de octubre.
Del 19 al 26 de octubre.

Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre octubre/diciembre.
SQUASH
(de 8 a 14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 18:45 y 19:30 horas.
42,60 €/trimestre.

SQUASH
(de 15 a 64
años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 20:15 horas.
42,60 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre octubre/diciembre.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GLOBAL
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
(de 14 a 64 años) 42,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años) Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 19:00
y 20:00 horas. Martes y jueves a las 9:30, 10:30,
17:00 y 18:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes y Miércoles, a las 19:30 horas.
Martes y jueves a las 19:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1 Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
intensidad
Martes y jueves a las 10:30 horas.
media-alta
(de 14 a 64 años)
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes y miércoles, a las 10:30 horas.
intensidad media
Martes y jueves a las 9:30 horas.
(mayores de 14 años)
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas.
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Roces.
Lunes, martes y jueves a las 19:00 horas.
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Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes, a las 9:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 17:00 horas.
Precio: 27,00 €/trimestre.

TAICHI
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:30 horas.
63,00 €/trimestre.

YOGA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles o martes y jueves a las 9:30,
10:30 y 11:30 horas. 42,00 €/trimestre.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
21,00 €/trimestre.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas. 42 €/trimestre.

GAP
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
36,00 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre octubre/diciembre.
GIMNASIA
(mayores de
65 años)

Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 11:30 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:00 horas.
2 días: 17,70 €/trimestre.
3 días: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN
(mayores de
65 años)

Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón Sur.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 12:00 horas.
2 días: 28,30 €/trimestre.
3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA

Actividad compuesta por gimnasia (2 ó 3 días) y
natación (3 ó 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. 46,50 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal de El Coto.
Plaza de La República, s/n.- 2ª planta, de 9:00 a
14:00 horas. Tfno. 985 181 708).
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

Préstamo de libros discos compactos, vídeos/dvd,
cd-rom y revistas (plazo: 15 días). Sala de lectura.
Sección infantil y juvenil. Sección asturiana.
Lectura de prensa y revistas. Mediateca.

HORARIOS

• Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
De 9:00 a 20:00 horas (préstamo de 9:00 a
19:45 horas). De lunes a sábado.

HORARIOS

• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas.
De lunes a viernes.
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NOVEDADES

LIBROS.

ADULTOS

La tiza envenenada. Co-educar en tiempos de
colapso (Primer manifiesto anti-andragógico).
Vicente Gutiérrez Escudero. La vorágine, 2016.

En esta obra su autor alterna ensayos, recuerdos,
noticias y breves reflexiones entorno a cuestiones
relacionadas con los colegios e institutos, para
configurar una amplia crítica al sistema educativo
actual (el de Occidente).
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur (37/GUT).

El hombre vacío.
Cullen Bunn – Vanesa R. del Rey – Michael Garland.
Hidra, 2017.

Ha pasado un año desde el primer caso
documentado de la enfermedad del Hombre Vacío
y ninguna medicina ha sido capaz de frenar su
avance. La causa es desconocida y los síntomas
incluyen ataques de ira, espantosas alucinaciones
y demencia suicida, seguidos de la muerte o un
estado de catatonia permanente.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(COMIC/OSCUROS/BUN).

Todos los días son nuestros.
Catalina Aguilar Mastretta. Destino, 2017.

La autora nos muestra, con mucha ironía, cómo se
aprende a vivir sin las personas que creíamos que
iban a estar a nuestro lado para siempre.
		Biblioteca de Roces. (NOVELA ROMANTICA AGU).

INFANTIL Y
JUVENIL

El libro del agujero.
Peter Newell.
Empresa do Diário do Minho, L.da, 2011.

Un clásico de la literatura infantil ilustrada, con
más de un siglo de antigüedad. Esta primera
edición en castellano se hace en forma íntegra,
con todas las ilustraciones y un agujero, un
agujero auténtico y tocable.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (COMIC/).
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El coche de bomberos ligeramente defectuoso
o El geniecillo de aquí para allá.
Donald Barthelme. Narval editores, 2012.

Una mañana de 1887, Mathilda salió al jardín y
descubrió que durante la noche había aparecido
allí mismo, una misteriosa casa china. Lo que
ella quería era un coche de bomberos, pero la
misteriosa casa china tampoco estaba mal.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 BAR).

Un lobito muy educado.
Jean Leroy – Matthieu Maudet.
Océano de México, 2017.

Ésta es la historia de un lobito muy bien educado.
Sus padres le enseñaron a ser cortés con los
demás. Cierto día sale al bosque a cazar por
primera vez y atrapa a un conejo. Cuando está
listo para devorarlo, el conejo le pide que le lea un
cuento.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO/CUENTOS/LER).

El cristal con que se mira.
Alicia Molina. Ilustrado por Mercè López.
Fondo de Cultura Económica, 2011.

Una novela que nos muestra los problemas de
comunicación que tienen los adolescentes, cada
uno distinto. Problemas que conforman la realidad
de los chicos y chicas en esta etapa de sus vidas,
en las que pueden sentirse incomprendidos y
aislados.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL/VIDA REAL/MOL).

Bernarda la dragona y el secreto del bosque.
Alicia G. García. El desván de la memoria, 2014.

“Mi nombre es Bernarda y soy una dragona
doméstica que se gana la vida ayudando a los
humanos en el cuidado de sus pequeños”.
¿Te imaginas que tu niñera fuera una dragona?
		Biblioteca de Roces. (AZUL 846 GON).
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El último hombre vivo.
(1971).
Dirigida por Boris Sagal.
Warner Bros, 2003.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE/FANTASTICO/SAG).

MEDIATECA
CALIGRAFÍA.
Recursos variados para mejorar la caligrafía.
www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursoscaligrafia-infantil-primaria/73921.html

MAPAS CONCEPTUALES.
Un programa descargable para realizar
mapas conceptuales y diagramas, por lo que
resulta muy útil para aquellas personas que
deseen incorporarlo a sus clases, trabajos o
presentaciones académicas.
www.xmind.net

FORMACIÓN ON LINE.
Página que nos propone cursos específicos para
la formación docente, en cuestiones como las
inteligencias múltiples, inteligencias emocionales,
nuevas pedagogías o cuestiones como el TDAH o
conductas problemáticas.
www.campus-mundoprimaria.png
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

Donde habita la ausencia.

Hasta el miércoles
3 de octubre.

Alicia Aranguren y Ana Elías.
Exposición fotográfica de estas dos artistas
en la que nos muestran retazos de espacios
aparentemente dormidos, donde los silencios
hablan y cuentan lo vivido, más allá de la
niebla… en las imágenes se cobija la ausencia
tantos días de tormenta.

IV Encuentro estatal. Comisión del 8M.
Exposición temática que acompañará el encuentro
feminista que se celebrará estos días en el Centro.
Del viernes 5 al
domingo 7 octubre.

PROYECTARTE.

Del lunes 15 de
octubre al
11 de noviembre.

Escuela de Arte de Oviedo.
Muestra que exhibe los mejores proyectos
presentados en el curso 2017/2018 por el
alumnado de Artes del Libro: especialidades
de “Edición de Arte” y “Grabado y Técnicas de
Estampación”), Artes aplicadas a la Escultura:
especialidad de “Artes Aplicadas de la
Piedra”), Comunicación gráfica y audiovisual:
especialidades de “Gráfica impresa”,
“Fotografía” e “Ilustración”) y Diseño de
Interiores: especialidades de “Amueblamiento” y
“Arquitectura efímera”).
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo.
TEATRO.
INFANTIL

El Mentalista.

Mago Nacho.
Divertido espectáculo de mentalismo (la magia
de la mente) dirigido al público familiar. El
mentalista puede leer la mente, o eso es al menos
Jueves 4,
lo que él cree. El mentalista puede contactar con
18:00 horas.
los espíritus, o eso es al menos lo que él cree.
Salón de actos.
Entrada libre hasta El mentalista puede doblar metales, o eso es al
menos lo que él cree.
completar aforo.
¡Atrévanse a cruzar la puerta de sus sueños!
(60’).

ADULTOS

Les rellaciones peligroses.

Factoría Norte.
Escrita y dirixía por Eladio de Pablo, preséntense
situaciones a les que se enfrenten munches
veces güey los xóvenes: el acceso a les nueves
tecnoloxíes, la vida sexual de los jóvenes, los
Jueves 11,
prejuicios en torno al género y a la identidad
19:00 horas.
sexual de las personas… Ante los espectadores
Salón de actos.
Entrada libre hasta personajes que entran en conflicto con su propia
completar aforo.
identidad sexual y la de los demás.

I Encuentro de grupos de teatro.

Lunes 29,
18:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo. (95’).

Centros sociales de personas mayores.
• CSPM “Gijón Centro” con La petición y
El reconocimiento. (55’).
• Grupo Arbellano (CSPM El Arbeyal y CSPM El
Llano) con Cinco escenitas tiene la obra
de J.P. Oliva. (45’).
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El malentendido.

Miércoles 31,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo. (95’).

La Galerna Teatro.
Una obra de Albert Camus en la que este
emblemático grupo aficionado gijonés nos
cuenta la historia de Marta y su anciana madre,
encargadas de un pequeño hotel en su pueblo, con
la ayuda de un silencioso criado.
DANZA.

INFANTIL

MiraMiró.

Cia. Baal.
Un espectáculo de danza y animación de vídeo
que nace del universo de Joan Miró. Como por
Martes 23,
arte de magia las pinturas adquieren vida y nos
18:00 horas.
transportan a un cosmo-universo imaginario.
Salón de actos.
Entrada libre hasta Espectáculo familiar recomendado a partir de 4
completar aforo.
años. Gijón Danza.
(45’).
ADULTOS

La levedad de la euforia.

Proyecto Piloto.
Toman como punto de partida el lenguaje del
cuerpo y su movimiento, centrando su trabajo
Miércoles 24,
dentro de la creación contemporánea.
19:00 horas.
Sobre un texto de Peter Handke Ensayo sobre el
Salón de actos.
Entrada libre hasta cansancio, la compañía experimenta sobre sus
propios cansancios. Gijón Danza.
completar aforo.

Lo tengo todo.
Compañía Ana Serna.
“Destacamos la importancia de una pedagogía
entre mujeres, en la que cada una puede ser
Jueves 25,
19:00 horas.
maestra de otras y a la vez, ser discípula de otras
Salón de actos.
maestras: esta cita de la antropóloga feminista
Entrada libre hasta mejicana Marcela Lagarde nos inspiró el trabajo de
completar aforo.
confluencia que deseábamos abordar”. Gijón Danza.
(50’).
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MÚSICA.

VII Alcuentros de Musiques Asturianes.
Herbamora.
Per primer vegada los temes tradicionales de les
antigües pandereteres son puestos n’escena por
Lunes 8,
unes moces nueves, modernes, ensin indumentaria
19:30 horas.
tradicional y con igües vocales d’anguaño. Grupu
Salón de actos.
Entrada libre hasta formáu en 2003, d’entós p’acá foren pasín ente
pasu definiendo la so propuesta, fusionando
completar aforo.
música tradicional con estilos contemporáneos.

Concierto.
Martes 9,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Coral San José.
La Coral San José, grupo musical gijonés dirigido
por Begoña Sariego, realizará un inolvidable
concierto con lo mejor de su repertorio, aunando
música de muy diversos registros y estilos.

Encuentro coral.
Sábado 13,
20:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Con motivo de su 40 aniversario, el Coro San
Inazio de Bilbao ha decidido celebrar un concierto
en Gijón, invitando al Orfeón Gijónes. Todo
un encuentro coral de estas dos instituciones
emblemáticas de ambas ciudades.

VII Alcuentros de Musiques Asturianes.

Lunes 15,
19:00 horas.
Plaza de entrada.

Taller de baille, “Muévelo trad”.
Talleres que tienen la peculiaridá d’emplegar
melodíes y ritmos más actuales, abiertos al
públicu, de la mano de Pau Santirso, profesional
con más de venti años d’esperiencia en dellos
grupos de baille tradicional y etnográficu,
anguaño direutor del Grupu de Baille Xeitu y de
la so Escuela, y del grupu Nocéu de Trubia, y
collaborador con artistes relevantes como Hevia o
Rodrigo Cuevas.
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VII Alcuentros de Musiques Asturianes.
ANABEL SANTIAGO TRIO.
La voz más reconocida del panorama musical
d’Asturies. Vamos esfrutar del repertoriu eclécticu
Martes 16,
de la cantante, arropada poles igües electróniques
19:30 horas.
de FRUELA 757 y la guitarra versátil d’Emilio
Salón de actos.
Entrada libre hasta Fidalgo.
completar aforo.

8ª Festa do fado de Asturias.

Viernes 19,
20:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 8 €.

Sonia Santos.
Fadista tradicional, ha actuado en las más
grandes casas de Fado de Lisboa como Sr. Vinho
o Club de Fado. Le acompañan a la guitarra
portuguesa Pedro Marques y a la viola Armando
Figueiredo. (90’). Organiza: Asociación de amigos
del fado de Asturias. Entradas: en la sede de la
Asociación (c/ Baleres, 1), o en la entrada del
salón desde media hora antes del comienzo.

CINE
CINE DE ESTRENO, versión original subtitulada.
INFORMACIÓN

Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:30 horas. Entrada: 4 €.

Ainhoa, yo no soy esa.
(España 2018, 98’, idioma: español).
Dirección y guión: Carolina Astudillo Muñoz.

Sábado 6.

Ainhoa Mata Juanicotena nació en el seno de
una familia que filmó, grabó y fotografió su vida
durante muchos años.
Una extraordinaria crónica alternativa a la historia
oficial de la España de los noventa, que triunfó en
el pasado Festival de Málaga.
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Mudar la piel.
(España, 2018, 88’, idioma: español y alemán).
Dirección: Ana Schulz y Cristobal Fernández.

Sábado 20.

Llega a Gijón una de las películas españolas del
año, tras su paso por Locarno y San Sebastián.
Juan es un mediador que trató de alcanzar la
paz entre ETA y el gobierno español. Roberto es
un espía de los servicios secretos que se infiltró
en sus vidas durante años. Mudar la piel es la
historia de Juan, el padre de la directora, y de
Roberto, el hombre que le espió.

Les distáncies (Las distancias).
España, 2018, 99’, idioma: español, cataláninglés y alemán-).
Dirección y guión: Elena Trapé.

Sábado 27.

Isabel Coixet produce, Elena Trapé dirige y
Alexandra Jiménez protagoniza una película
ganadora de tres premios principales (inclusive
Mejor Película) en el Festival de Málaga.
Olivia, Eloy, Guille y Anna viajan a Berlín para
visitar por sorpresa a su amigo Comas, que
cumple 35 años. Pero al llegar no los recibe como
ellos esperaban.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
II GALA DEL RUGBY ASTURIANO.

Viernes 5,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Organiza por el Patronato Deportivo Municipal
en coordinación con la Federación de Rugby
del Principado de Asturias, incluye premios
y reconocimientos a este deporte y sus
protagonistas.
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IV ENCUENTRO ESTATAL. COMISIÓN DEL 8M.

Sábado 6 y
domingo 7.

Encuentro feminista en el que se darán cita mujeres
de toda España, y que incluye debates, charlas,
intercambio de información, exposiciones, con el
objetivo de revisar la agenda feminista del 2019.
Más información: huelgafeminista2018@gmail.com
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• IDIOMAS EN COMPAÑÍA: Inglés nivel avanzado
(jueves de 17:00 a 18:30 horas en Biblioteca de
Pumarín Gijón Sur), Francés nivel básico (jueves
de 12:00 a 13:30 horas en Biblioteca Polígono de
Pumarín) y francés nivel medio (jueves de 10:30 a
12:00 horas en Biblioteca Polígono de Pumarín).
• Exposición “Callejero poético”. Exhibición todo
el mes de octubre en Biblioteca de Roces.
• LECTURA COMPARTIDA (De 4 a 7 años,
acompañados de un adulto). Lunes 8 y 22,
18:00 a 19:00 horas en Biblioteca Gijón Sur.
• LEER LA CIENCIA, Taller para mentes curiosas
(De 7 a 11 años). Viernes 19, 18:00 a 19:30
horas. Biblioteca Gijón Sur.
• LEER LA FILOSOFÍA, Taller para mentes curiosas
(De 7 a 11 años) Jueves 25, de 18:00 a 19:30
horas en Biblioteca Gijón Sur.
• CLUB DE LECTURA INFANTIL (De 8 a 11
años). Viernes 5 y 26, 16:30 a 18:00 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
• BEBÉ CUENTOS. Cuentacuentos para bebés.
(Hasta 3 años con un acompañante adulto).
Lunes 15 a las 18:00 horas en Biblioteca
Polígono de Pumarín y Viernes 26 en Biblioteca
de Roces.
• LA HORA DE LOS CUENTOS. (De 4 a 7 años).
Martes 9 y 23, a las 18:00 horas, en Bibioteca
del Polígono de Pumarín y Jueves 4 y 18, a las
18:00 horas, en Biblioteca de Roces.

INSCRIPCIÓN

Gratuita, con tarjeta ciudadana, mediante los
sistemas habituales: Oficinas de Atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos, app igijon o internet.
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TALLER MEDIALAB: IMPRIMIENDO EL FUTURO.

Viernes 19,
de 17:00 a 18:00
horas.
Aula 6/7.

Sesión, dirigida a todos los públicos y organizada
por la Universidad de Oviedo, en la que se
nos hará una introducción a la impresión 3D.
Características, capacidades, aplicaciones,
presente y futuro de esta tecnología.
Entrada libre hasta completar aforo.
Más información: www.medialab-uniovi.es

CHARLA: “EXPERIENCIAS VITALES EN BICICLETA”.

Viernes 26,
20:00 horas.
Aula 6/7.

Una visión personal a través de la edad.
La voluntad, la superación, la pasión y la
enfermedad: recuerdos, anécdotas y motivaciones.
Participan Enrique Casado, Pili M y Lorena
Menéndez, con la presentación de Lucas Castillo.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organiza: Club BTT “Rey Castillo”.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes, de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 8 y 22, de 20:00 a
21:30 horas. Aulas 6/7. Entrada libre.
• CP Antonio Machado.
Bailadera Títeres. Programa “Axenda Didatica”.
Viernes 19, 10:45 horas. Salón de actos.
Entrada concertada con el Centro.
• Equipo Sociosanitario Área Gijón.
Presentación a las entidades del tercer sector.
Miércoles 3, 16:00 horas, salón de actos.
Entrada concertada.
• Secretariado Gitano. Apoyo escolar. Martes y
jueves de 16:30 a 18:30 horas. Aula 2.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.
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SERVICIOS SOCIALES
En nuestro Centro, estos servicios están ubicados
en la planta 0 y primera planta.
Desde aquí se atenderán las consultas y peticiones
de información que el público requiera y se dará
cita previa con las trabajadoras sociales.
HORARIO DE
ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Programa para incentivar la práctica del ejercicio
físico entre los mayores, organizado por la FMSS en
colaboración con el PDM.
• Ruta “Subida a la Campa Torres” (7,2 y 10,5
kms respectivamente). Martes 2 y jueves 18.
• Ruta “Caminando por Jove” (8,2 kms).
Miércoles 10 y 31.
• Ruta “Recorriendo Fontaciera” (10,5 kms).
Martes 23.

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Gratuita con tarjeta ciudadana, desde el día 23 del
mes anterior a las excursiones, hasta finalizar las
52 plazas por salida.
https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida
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SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS
HABITUALES

De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Miércoles 3,
16:00 horas.

Salón de actos. Reunión. Equipo sociosanitario
del Área de Gijón. Organiza: FMSS. Entrada
concertada.

Jueves 4,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil. El mentalista.
Mago Nacho. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 5,
19:00 horas.

Salón de actos. II Gala del rugby asturiano.
Organiza: PDM y Federación de Rugby del
Principado de Asturias.

Sábado 6 y
domingo 7.

Salón de actos y aulas. IV Encuentro estatal.
Comisión del 8M.

Sábado 6,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Ainhoa, yo no soy esa. Ciclo
VOS. Organiza: FICX. Entrada: 4 €.

Lunes 8,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Herbamora.
VII Alcuentros de Musiques Asturianes.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 9,
19:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto coral. Coral San
José. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 11,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Les rellaciones peligroses.
Factoría Norte. Entrada libre hasta completar aforo.
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Sábado 13,
20:00 horas.

Salón de actos. Música.
Encuentro coral. Orfeón Coral Gijonesa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 15,
19:00 horas.

Plaza de entrada. Música y danza. Taller de
baille “Muévelo trad”. VII Alcuentros de Musiques
Asturianes.

Martes 16,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Anabel Santigo Trío.
VII Alcuentros de Musiques Asturianes.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 19,
10:45 horas.

Salón de actos. Teatro. Bailadera Títeres. Axenda
Didáctica. Entrada concertada con escolares.

Aula 6/7. Taller Medialab: Imprimiendo el futuro.
Viernes 19,
17:00 a 18:00 horas. Universidad de Oviedo. Entrada libre hasta
completar aforo.
Viernes 19,
20:00 horas.

Salón de actos. Música. 8ª Festa do fado de
Asturias. Asociación de amigos del fado de
Asturias. Entrada: 8 €.

Sábado 20,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Mudar la piel. Ciclo VOS.
Organiza: FICX. Entrada: 4 €.

Martes 23,
12:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. MiraMiró. Cia Baal.
Entrada concertada con centros educativos.

Martes 23,
18:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. MiraMiró. Cia Baal.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 24,
10:30 horas.

Aula 6/7. Charla. Hórreos, cabazos y paneres.
Juanjo Arrojo. Concertado con escolares.

Miércoles 24,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza.
La levedad de la euforia. Proyecto Piloto.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Jueves 25,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Lo tengo todo. Compañía
Ana Serna. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 26,
20:00 horas.

Aula 6/7. Charla. “Experiencias vitales en
bicicleta”. Organiza: Club BTT “Rey Pelayo”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 27,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine.
Les distáncies (Las distancias). Ciclo VOS.
Organiza: FICX. Entrada: 4 €.

Lunes 29,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro. I Encuentro de grupos de
teatro. Centros sociales de personas mayores.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 30,
9:00 y 11:30 horas.

Salón de actos. Cine. XXY.
Programa “Más que cine” FMSS.
Entrada concertada con centros educativos.

Miércoles 31,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro.
El malentendido. La Galerna Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.
EXPOSICIONES.

Hasta el 3 de
octubre.

DONDE HABITA LA AUSENCIA.
Fotografías de Alicia Aranguren y Ana Elías.
Sala de exposiciones.

Del 5 al 7 de
octubre.

IV ENCUENTRO ESTATAL. COMISIÓN DEL 8M.
Exposición temática.
Sala de exposiciones.

Del 15 octubre al
11 de noviembre.

PROYECTARTE.
Escuela de Arte de Oviedo.
Sala de exposiciones.

www.gijon.es

Distrito

SUR

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR
José Gonzalo Fernández Mieres
Ramón Areces, 7. 33211 Gijón
T 985 181 640 I F 985 181 639
cmigijonsur@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
Domingos, de 8.00 a 15.00 h.

